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TURISMO Y SECTOR||NOTICIAS EXCELTUR

SANIDAD ● PREOCUPACIÓN EN LOS MERCADOS EMISORES TURÍSTICOS

Al margen
Las empresas de Balears
asociadas a Exceltur no se
están viendo afectadas
O. QUINTANILLA-MADRID

La próxima feria de la World Travel Market se presenta más complicada que nunca para los hoteleros de Balears con los touroperadores.
RUIZ COLLADO

La Oficina España de
Turismo (OET) en Londres,
dependiente de Turespaña,
se ha visto obligada en los
últimos días a tranquilizar
a los touroperadores y
agencias de viajes británicas sobre el ébola en nuestro país, ya que la patronal
ABTA exige todo tipo de
garantías para los turistas
británicos en todas las zonas vacacionales españolas, entre ellas Balears, ya
que en caso contrario habrá cancelaciones de reservas para las próximas semanas.
El problema con que se
encuentran en estos momentos los hoteleros de las
Islas, Canarias y del resto
de zonas es que en menos
de 20 días se inicia la feria
World Travel Market de

Los touroperadores
británicos amenazan
con cancelaciones
Turespaña, a través de la OET de Londres, intenta calmar a la
patronal ABTA y afirma que todos los destinos españoles son seguros
Londres, que coincide con
el inicio de la venta de reservas turísticas para el
próximo verano 2015.
Tanto la patronal hotelera de Mallorca FEHM co AEROPUERTOS

El parlamentario
Geoffrey Clifton pide
en Palma pantallas
en los aeropuertos

mo la Alianza Turística Exceltur coinciden en que no
hay que entrar en ningún
tipo de especulación sobre
más contagios de ébola.
Ministro Soria

El ministro de Industria,
Energía y Turismo, José
Manuel Soria, tuvo que salir ayer al paso en Madrid
para defender que España
cuenta con «uno de los sis-

temas nacionales de salud
con mayor fortaleza, más
importancia, más eficacia y
de más calidad de toda Europa».
Soria puntualizó que «si
hay algo que un turista
quiere sentir, también cualquiera de nosotros cuando
hacemos turismo, es la seguridad, algo que no se
trata solo de salir del hotel
a cenar y volver con total

«Las grandes empresas
turísticas integradas en
Exceltur,
mayoritariamente de capital balear,
no han registrado ninguna caída de la demanda
vacacional que pueda
atribuirse a este caso aislado del ébola». Así lo
afirmó ayer el vicepresidente de Exceltur, José
Luis Zoreda en el acto de
presentación de los resultados turísticos del verano y las perspectivas hasta final de año.
Zoreda se mostró contundente al afirmar que
no se han producido nin-

seguridad, como se puede hacer en cualquier
ciudad de España, sino
de contar con
un
buen sistema nacional
de salud. El equipamiento sanitario relacionado con la salud
pública en todas las comunidades autónomas es
extraordinario».
Por su parte, el parlamentario conservador británico Geoffrey Clifton,
que se encuentra de vacaciones en Mallorca, señaló
ayer al diario Majorca Daily
Bulletin que se debería de
implantar en todos los aeropuertos pantallas de con-

gún tipo de contacto con
las autoridades sanitarias
para adoptar algún tipo
de protocolo en materia
de prevención turística.
«Es un caso aislado que
no ha mermado la actividad en términos generales, por lo que no existe
preocupación hasta hoy»,
señaló.
El director de Estudios
de Exceltur, Oscar Perelli,
señaló que el último trimestre en Balears ha sido
«bueno porque los empresarios han sido capaces de incrementar los
precios y eso ha repercutido en un incremento de la
rentabilidad».

El ministro José Manuel Soria.

trol, sobre todo para evaluar los vuelos «calientes»
con turistas o pasajeros
provenientes de países
africanos, tal y como se hizo en su día con la gripe
aviar.

